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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0179/2012 

 
 
 

Recurrente                :   VIDEBOL SRL y FERROTODO LTDA., 

legalmente representados por Oliver 

Caballero Ayala y María Victoria Sánchez 

Ribera, respectivamente.  

   

Recurrido                 :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Paúl 

Roberto Castellanos Zenteno. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0193/2012 

      ARIT-SCZ/0202/2012 

 

Santa Cruz, 15 de junio de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-10 vta. y 35-41 vta., el Auto de Admisión a fs. 11 

y 42, el Auto de Acumulación 48 y 49, la contestación de la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 53-54 vta. y 56-57, 

el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 58, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-

SCZ/ITJ 0179/2012 de  13 de junio de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria 

Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-016/2012 de 28 de febrero 

de 2012, que resolvió declarar probado el contrabando contravencional contra la 

Empresa FERROTODO Ltda. con NIT 1028373024, Ariel Heredia (Chofer) y la 

Empresa de Transporte VIDEBOL SRL, con NIT 158788020, disponiendo el comiso 
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definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRSCZ-SCZZI-AI-007/2012. de 9 de febrero de 2012, para consolidar su  

monetización y posterior distribución del producto del remate, conforme establece el 

art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del DS 

220 de 22 de julio de 2009. Asimismo, conforme a lo descrito por el art. 181 párrafo III 

de la Ley 2492 (CTB), en sustitución a su comiso se impone al medio de transporte una 

multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía decomisada, 

cuyo monto asciende a $us.12.819,67 (Doce mil ochocientos diecinueve 67/100 

Dólares Americanos).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Videbol SRL y Ferrotodo Ltda., representados legalmente por Oliver Caballero Ayala y 

María Victoria Sánchez Ribera, en adelante los recurrentes, mediante memoriales 

presentados el 20 de marzo de 2012, cursantes a fs. 7-10 vta. y 35-41 vta. del 

expediente administrativo, se apersonaron ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recursos de Alzada contra 

la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-016/2012, de 28 de febrero de 2012, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando 

lo siguiente: 

 
La Empresa VIDEBOL SRL. argumenta la existencia de vicios del procedimiento 

sancionador, indicando que en el proceso sancionador la Administración Aduanera ha 

vulnerado su derecho al debido proceso, a la valoración probatoria y a la garantía de la 

presunción de inocencia, porque si bien existió carga no manifestada en el MIC/DTA Nº 

2012-2500, ésta conducta o tipificación de contrabando contravencional, en sujeción a 

lo descrito por el art. 96 del DS 25870 (RLGA), no debe ser imputable al medio de 

transporte, ya que conforme se prueba en los documentos aportados en la fase 

administrativa la mercancía se encontraba a la fecha del arribo del medio de 

transporte, nacionalizada, bajo la modalidad de despacho inmediato o anticipado a 

través de la DUI 2012/701/C-2825, de acuerdo a lo previsto por los arts. 77 de la Ley 

1990 (LGA) y 121 y sgtes. del DS 25870 (RLGA),es decir a través de su presentación, 

aceptación y pago de tributos aduaneros de importación con antelación a su arribo a la 

Aduana de Destino. 
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Por otro lado sostiene que no corresponde su procesamiento, ya que en el marco de lo 

dispuesto por el art. 96 del DS 25870 (RLGA) y considerando la RD 01-012-07, de 4 de 

octubre de 2007, la diferencia entre la mercancía manifestada y recibida es un error 

material de transcripción de documentos generados en el llenado del MIC/DTA, que se 

aprecia y advierte en los datos anexos del CRT y B/L Nº 1573-0450-112.011 y el 

despacho aduanero de la DUI 701/2012/C-2825; por lo que la Administración Aduanera 

recurrida, en vez de generar un procedimiento ilegal, en el ámbito de su competencia 

debió ordenar mediante resolución fundamentada la corrección de los errores 

materiales en la operación de Tránsito Aduanero, tal como oportunamente fue 

solicitado, por cuanto dichos errores no generan daños económicos al fisco ni  lesionan 

ningún interés jurídico protegido. 

 
La Administración Tributaria no ha realizado una correcta valoración de las pruebas 

aportadas dentro del proceso administrativo, no investigó ni comprobó la verdad 

material de los hechos a fin de tomar una decisión justa y equitativa, por lo que dichos 

derechos deben ser restituidos.  

 
2. La empresa recurrente FERROTODO LTDA. 
 
• Inexistencia del contrabando y carencia de valoración probatoria. 
 
El 12 de enero de  2011, a través de la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca 

Oriente SRL, mediante la DUI 701/2012/C-2825, aplicó el Régimen Aduanero de 

Importación para el Consumo en la modalidad de Despacho Anticipado, conforme a los 

arts. 74 y 77 de la Ley 1990 (LGA), 121, 123, 124 y 125 del DS 25870 (RLGA), con el 

pago total de tributos, a la mercancía consignada en la Factura Comercial Nº 

0232/2011, de 9 de septiembre de 2011, consistente en dos rodillos acopladores de 

alambre marca GMP, declarando la siguiente información adicional o de soporte: Valor 

FOB de $us.24.963,06, Factura Comercial Nº 0232/2011, de 9 de septiembre de 2011, 

B/L Nº  1573-0450-112.011 y CRT Nº  1573-0450-112.011, haciendo notar que si bien 

la mercancía no se incluyó en el MIC/DTA, correspondiente al tránsito por carretera  

Arica – Santa Cruz, debido a que al momento de la elaboración de la DUI y 

presentación para despacho aduanero no se contaba con tal información, ya que la 

mercancía no habría llegado al puerto de Arica, desde donde debía ser transportada a 

la Aduana de Destino; en este sentido, habiéndose sorteado tal importación anticipada 

a canal verde y sin observaciones, demuestra que al momento del despacho aduanero 

cumplió con todas la formalidades aduaneras exigidas dentro del marco del 



4 de 19 

ordenamiento jurídico de importación, así como el pago de tributos correspondientes, 

por lo que al momento del arribo a la Aduana de Destino, la mercancía se encontraba 

en calidad de nacionalizada, conforme prevén los arts. 77, 82, 90 y 121 y sgtes del DS 

25870 (RLGA). En este sentido, al estar nacionalizada la mercancía no existe 

contrabando, y tal situación fue de conocimiento de la Administración Aduanera en el 

proceso contravencional, la que no realizó una valoración correcta y justa, sino que 

desconociendo el principio de verdad material emitió la Resolución Sancionatoria, 

vulnerándole sus derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica. 

 
A su vez, si bien es cierto que la mercancía nacionalizada con la DUI 701/2012/C-

2825, no se encontraba manifestada en el MIC/DTA Nº 2012/25010, en el que se 

transportaba, esta situación no es imputable al importador, sino responsabilidad del 

transportista, porque es éste quien debe registrar y consignar los datos de la 

mercancía que transporta, lo que no implica la comisión de contrabando, en 

consecuencia, dicha omisión constituye un error material de trascripción por el mal 

llenado del MIC/DTA, que se aprecia y advierte en los datos de la documentación 

soporte de la DUI C-2825 y la información proporcionada por los almacenes de ALBO 

SA.  

 
Por lo expuesto, solicitaron se revoque la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-

16/2011, de 1 de febrero de 2012.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Autos de 27 de marzo de 2012, cursantes a fs. 11 y 42 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión de los Recursos de Alzada interpuestos por los 

recurrentes contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-16/2011, de 28 de 

febrero de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

ANB. 

 

II.2      Auto de Acumulación  

 
Conforme a lo previsto por el art. 44 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), aplicable en 

virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), el 3 de abril de 2012, mediante 

Auto de Acumulación, cursante a fs. 48 y 49 del expediente administrativo, se dispuso 
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la acumulación del recurso de alzada del expediente ARIT-SCZ-0202/2012, de 

Ferrotodo Ltda. y todos sus obrados, al recurso de alzada del expediente ARIT-SCZ-

0193/2012, de VIDEBOL SRL, impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

RS-16/2012, de 28 de febrero de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), debiendo proseguir el 

caso como ARIT-SCZ-0193/2012 hasta concluir con la resolución que corresponda. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

El 13 de abril de 2012, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, 

mediante memoriales cursantes a fs. 53-54 vta.. y 56-57 vta. del expediente 

administrativo, contestó a los Recursos de Alzada interpuesto por los recurrentes, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Con relación a los argumentos de VIDEBOL SRL y de FERROTODO Ltda.  
 

Con relación al error de transcripción del MIC/DTA, los recurrentes admiten tal 

observación, ya que de acuerdo a la Nota ALBO-SCZ 00079/2012 de Albo SA, se 

comunicó que el camión placa 1602-YFK, con mercancía consignada a FERROTODO 

Ltda.,  ingresó al recinto amparado con el MIC/DTA Nº  2012 25010, manifestando 7 

bultos; sin embargo, adicionalmente arribaron 2 bultos conteniendo COLLAPSABLE 

SPOOL con un peso de 1.426 Kgs., con lo que se demuestra que la resolución 

impugnada se encuentra sustentada legalmente. 

 

Con relación a los descargos presentados por el importador de acuerdo al Informe 

Técnico Nº AN-SCZI-IN-408/2012, solo tratan de enmendar la observación de la 

mercancía observada, no siendo documentación coherente que acredite y desvirtúe los 

descargos del Acta de Intervención Contravencional AN-GRSCZ-SCRZI-AI-007/12, con 

lo que se demuestra que realizó el proceso en apego de las normas vigentes hasta la 

emisión de acto impugnando, sin vulnerar derechos ni garantías  constitucionales. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS- 

016/2012, de 28 de febrero de 2012. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 13 de abril de 2012, cursante a fs. 58 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las 

partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto a 

los recurrentes, como a la entidad recurrida el 18 de abril de 2012, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 59-60 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 8 de mayo de 2012, la 

Administración Aduanera, por memorial de 26 de abril de 2012, cursante a fs. 62 del 

expediente administrativo, ratificó todas las pruebas y cada uno de los documentos 

cursantes en antecedentes que fueron arrimados a los memoriales de contestación al 

Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, la empresa recurrente FERROTODO LTDA., dentro del citado plazo, 

presentó pruebas por memorial de 8 de mayo de 2012, cursante fs. 66-143 de 

expediente administrativo, consistentes, entre otros, en: 1. DUI 2825, de 11 de enero 

de  2012- copia legalizada, 2. factura Comercial Nº 232/2011; 3. Carta Porte Nº  1573-

0450-112.011, 4. Bill of Lading, 5. Certificado de Póliza de Seguro Nº 13/2012, 6. 

Contrato de Transporte de 30 de diciembre de  2011, 7. Certificado de Fletes; 8. 

Declaración Andina de Valor, 9. RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, 10. DUI 

6013 de 19 de enero de  2012, 11. Parte de Recepción Nº Item 701 2012 3278 -0020-

0453-111.057, 12. MIC DTA 2012 25010, de 18 de enero de 2012, 13. Factura 

Comercial Nº 21-742-745, 14. Carta Porte Internacional de VIDEBOL SRL Nº 0020-

0453-111.057, 15. Bill of Lading, 16. Lista de Empaque Nº  21.742-745, 17. Póliza de 

Seguros Nº  308/2011, 18. Certificado de Flete, 19. Contrato de Transporte, de 30 de 

diciembre de 2011, 20. Declaración Andina de Valor 128364, 21. DUI 7895, de  27 de 

enero de  2012 22. Carta Porte 1573-0450-112.012, 23. Certificado de Fletes; 24. Bill of 

Lading, 25. Certificado de Póliza de Seguro Nº 1/2012, 26..MIC/DTA 2012 6211, 27. 

MIC/DTA 2012 5852, 28 Certificados de Origen 0058545, 29. Solicitud de emisión del 

Parte de Recepción sin Descarga de las Mercancías, 30., Partes de Recepción 701 

2012 149975 1573-0450-112.012, 31. Facturas Comerciales emitidas por Eurolls con 

Nº RJ 1000905, RJ 1000903, 32. Declaración Andina de Valor 129997, 33. Parte de 

Recepción 701 2012 32778-1573-0450-112.012 y 34. MIC/DTA 2012 25010, de  18 de 



7 de 19 

enero de 2012, todos en copia legalizada. Asimismo, solicitó audiencia de inspección 

ocular de la mercancía objeto de controversia, que fue fijada mediante proveído de 15 

de mayo de 2012, cursante a fs. 145 del expediente administrativo, la misma que se 

instaló el día 21 de mayo de 2012, como consta por el Acta de Audiencia de Inspección 

Ocular que cursa a fs. 152-154 del citado expediente administrativo.   

 
Del mismo modo, la empresa recurrente VIDEBOL LTDA., mediante memorial de 8 de 

mayo de 212, cursante fs. 144 del mismo expediente administrativo, se ratificó en todas 

las pruebas y los documentos cursantes en antecedentes que fueron arrimados por la 

Administración Aduanera recurrida en la contestación al Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 28 de mayo de 2012 el recurrente (Videbol) por memoriales presentados 

en el citado día, presentó alegatos en conclusión escritos, ratificando los fundamentos 

expuestos en su Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la Administración Aduanera dentro del referido plazo no presentó 

alegatos en conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 30 de noviembre de 2011, la empresa naviera Blue Anchor Line, emitió los Bill 

of Lading Nos. 1573-0450-112.011 y 1573-0450-112.012, de los cuales, el 

primero  describe 2 piezas de maquinaria según Factura Comercial Nº 

0232/2011, con peso de 1410.- Kgs., cargados en el contenedor TRLU2869623, 

y el segundo, describe por una parte 20 piezas con un peso de 25.368.- Kgs., de 

los cuales 13 piezas fueron cargados en el contenedor TRLU6421663 y 7 piezas 

en el contenedor MSCU4525884, ambos consignadas a FERROTODO LTDA., 

desde el puerto de embarque La Spezia hasta el Puerto de descarga en Arica, 

con destino a Bolivia,(fs. 8-10 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.2 El 30 de diciembre de 2011, se suscribió el contrato de transporte entre 

Kuehne+Nagel Ltda. y la empresa de Transportes Cristo Redentor, como 

empresa contratada para el transporte de una unidad TRLU2869623, bajo el BL 

1573-0450-112-11, con un peso total de 1410.- Kgs., desde Arica Chile hasta 

Aduana Interior Santa Cruz, para FERROTODO LTDA. (fs. 16 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.3 El 10 de enero de 2012, la Coop. Cristo Redentor elaboró la Carta Porte 

Internacional (CRT) 1573-0450-112.011, que detalla al contenedor 1x20 

TRLU2869623, conteniendo STC: 2 Piezas con maquinarias con un peso de Kgs. 

1410.- (fs. 20 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 11 de enero de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca Oriente 

SRL, por cuenta de la empresa recurrente FERROTODO Ltda., registró y validó 

la DUI 7001/2012/C-2825, en la modalidad de Despacho Anticipado (IMA 4), que 

en la casilla 31 describe Cantidad de Bultos 2 y en la Descripción Comercial: 

Rodillo acoplador de alambre, misma que fue sorteada a canal verde y que 

detalla el pago total de tributos aduaneros en un importe que asciende a 

Bs48.815.- (Cuarenta y ocho mil ochocientos quince 00/100 Bolivianos) (fs. 1-4 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 18 de enero de 2012, la empresa de transporte VIDEBOL, suscribió el 

Manifiesto Internacional de carga por carretera/Declaración de Tránsito Aduanero 

(MIC/DTA) Nº 2012 25010, en el cual describe en la hoja 1/2: la casilla 23 el Nº 

de carta de porte 1573-0450-112.012 y en la casilla 38 Marcas y números de los 

bultos, descripción de las mercancías: 1602YFK SMRQ TRLU 286962-3, STC: 7 

piezas con alambres de dibujo, tara 2280 Kg., y en las casillas 34 y 35 describe 

como consignatario/Consignante a FERROTODO LTDA, y en la hoja 2/2, en la 

casilla 38 Marcas y números de los bultos de las mercancías, detalla: 1602YFK 

MSCU613657-8 20RG 1/1, STC: 1 Recogedor estático modelo KEWS 1 para 

línea de trefilado para alambre de bajo carbono Tara: 2.200 Kgs. (fs. 5-6 de 

antecedentes administrativos).    

 
IV.3.6 El 27 de enero de 2012, Almacenera Boliviana SA (ALBO SA), mediante la nota 

CITE ALBO–SCZ 00079/2012, comunicó a la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz, que en el camión con placa 1602-YFK, se recepcionó el MIC/DTA Nº 
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2012 25010 consignado a FERROTODO, cuyo descripción manifestaba un total 

de 7 bultos; sin embargo, físicamente arribaron 2 bultos adicionales que dicen 

contener COLLAPSABLE SPOLL con un peso de 1.426.- Kgs. (fs. 22 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7 El 2 de febrero de 2012, el Departamento Comercial de la Terminal de Arica,  

emitió nota COMEX 016/2012, dirigida al Administrador de Aduana de Bolivia, 

indicando que por un error involuntario dicha terminal no ha manifestado 2 bultos  

correspondientes al Bill of Lading, con un peso de 1410 Kgs., que debió 

ampararse en el MIC DTA 2012-25010 del consignatario Ferrotodo Ltda. (fs. 13 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.8 El 7 de febrero de 2012, VIDEBOL SRL solicita formalmente a la Administración 

las enmiendas pertinentes al caso, para que se autorice la salida del camión con 

placa 1602YFK y el contenedor TRLU2869623, argumentando que transportaron 

en dicho contenedor mercancía descrita en los Bill Of Lading 1573-0450-112 (7 

piezas) y 1573-0450-112-011 (2 piezas) para diferentes proveedores por un total 

de 9 piezas y el peso de 4040.- Kgs, por todo; habiéndose omitido incluir en el 

MIC/DTA Nº 2012 25010, la mercancía descrita en el,1573-0450-112-011 (2 

piezas) por un error u omisión en la descripción o manifestación del contenedor 

en el sistema de la Terminal Puerto de Arica (TPA) (fs. 11 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.9 El 13 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la 

empresa recurrente con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRSCZ-

SCRZI-AI-007/2012, de 9 de febrero de 2012, el cual señala que el 24 de enero 

de 2012, arribó a recinto aduanero mercancía consistente en 2 bultos 

conteniendo piezas de máquinas y demás, en el camión con placa 1602-YFK, 

para la empresa Ferrotodo Ltda., que no fue declarada en el MIC/DTA Nº 25010, 

por lo se presume que los sindicados han incurrido en la comisión de 

Contrabando Contravencional previsto por el art. 181 incs. b) y e) de la Ley 2492 

(CTB), disponiendo su  monetización  inmediata y otorgándole a los responsables 

el plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 24-29 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.10 El 15 de febrero de 2012, la Agencia Despachante de Aduana ViIlaseca Oriente 

SRL, presentó a la Administración Aduanera la nota VLSCOR/GR/CITE: 

066/2012, en la que comunicaron que por un error involuntario de la Terminal 

Puerto de Arica (PTA), no manifestaron en su sistema 2 bultos con 1.410 Kg., 

que amparaba el B/L 1573-0450-112-011, en consecuencia, la empresa de 

transporte no lo manifestó en el MIC/DTA 2012 25010, que se comunicó dicha 

situación a la Administración Aduanera mediante nota CITE: COMEX016/2012, 

justificando la carga no manifestada, por lo que no puede ser considerada como 

contrabando contravencional al haber sido nacionalizada mediante la DUI 

2012/701/C-2825, de  11 de enero de 2012, en la modalidad de Despacho 

Anticipado (fs. 30-41 del cuaderno de antecedentes). 

 
El mismo día, la empresa recurrente VIDEBOL SRL, presentó la nota s/n, 

solicitando la enmienda a la presunta comisión de contrabando contravencional 

adjuntando la DUI C-2825, de 11 de enero de 2012 y la documentación soporte 

(fs. 42-67 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.11 El 28 de febrero de 2012,  la Administración Aduanera elaboró el Informe 

Técnico Nº  AN-SCZRZI-IN-408/2012, en el que concluye que del análisis a los 

descargos presentados por la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca Oriente 

SRL y la empresa de Transporte VIDEBOL SRL, no desvirtúan las observaciones 

de fondo sobre los dos (2) bultos no descritos en el MIC/DTA Nº  2012 25010, por 

lo que recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 70-73 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.12 El 29 de febrero de 2012, se notificó a los recurrentes en Secretaría con la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-16/2012, que resolvió declarar 

probada la comisión de contrabando contravencional contra FERRROTDO Ltda., 

con NIT 1028373024, Ariel Heredia (Chofer) y la empresa de transporte 

VIDEBOL SRL, con NIT 158788020, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRSCZ-

SCZZI-AI-007/2012, de 9 de febrero de 2012, la consolidación de la monetización  

y la posterior distribución de su producto conforme establece el art. 301 del DS 

25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del DS 220, de 22 

de julio de 2009. Asimismo, con relación al medio de transporte según lo descrito 

por el art. 181 párrafo III de la Ley 2492 (CTB), en sustitución al comiso se le 



11 de 19 

impuso una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la 

mercancía decomisada cuyo monto asciende a $us.12.819,67 (Doce mil 

ochocientos diecinueve 67/100 Dólares Americanos) (fs. 77-80 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
• Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.  

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. (…) 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado  

 
• Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos 

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la 

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
• Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas 

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 

aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas.  
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2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante 

el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera 

dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de 

presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

• Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará 

sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos. 
 

• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: (…) 

 
b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. (…). 

 
V.1.2  Ley 3092, de 7 de julo de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(Título V del CTB). 

 
• Artículo 201 (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán 

y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título lll de éste Código, 

y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se Aplicarán los 

procedimientos establecidos en el presente Título. 

 
• Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente. 



13 de 19 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la 

existencia de pagos. 

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme 

a reglamentación específica.  

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que 

será considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean 

declarados falsos por fallo judicial firme. 

V.1.3 Ley 2341 (LPA) Ley de Procedimiento de Administrativo de 23 de abril de 

2002 

 
• Artículo 36.- (…) III. La realización de actuaciones administrativas fuera del plazo 

establecido  par ella sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo 

imponga la naturaleza  del término o plazo. 

 

V.1.4 Resolución de Directorio Nº  01-021-09 de 26 de noviembre de 2009.- 
 
• 3. Verificación de la documentación presentada y de los datos  memorizados.- 

 
Funcionario de Aduana.- (…) 

 
3.3. En caso de existir observaciones, devuelve la documentación al 

representante del transportador internacional para que se realicen las 

correcciones necesarias y se presente nuevamente la documentación. 

(…) 

 
• 4. Registro de manifiesto de carga  en el Sistema  informático.- 
 

Funcionario de Aduana.- 
  

4.1. De no existir observaciones emergentes  de la verificación detallada  en el 

numeral 3 precedentemente (o una vez subsanadas satisfactoriamente  

las mismas), registra el manifiesto de carga en el sistema informático de 
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la Aduana Nacional, asignándose a través de este último en el siguiente 

número de registro (…) 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1. Respecto a la vulneración al debido proceso, por falta de valoración de los 

descargos presentados y legalidad de la mercancía  

  
Antes de ingresar al análisis de la presunta vulneración al debido proceso, es preciso 

considerar que ambos recurrentes mencionan carecer de responsabilidad respecto del 

ilícito de contrabando contravencional y que las pruebas en etapa administrativa no 

fueron valoradas debidamente, por lo que sin justificación la Administración Aduanera 

presumió el ilícito de contrabando contravencional.  

 
Considerando que argumentan la supuesta falta de valoración probatoria, cabe entrar 

en materia señalando que en los casos de contrabando contravencional, una vez 

notificada el acta de intervención por contrabando contravencional, el interesado tenga 

el plazo de tres (3) días hábiles para presentar los descargos que considere a su favor, 

conforme disponen los arts. 90 y 98 de la Ley 2492 (CTB); toda vez que según señala 

el art. 76 del mismo cuerpo legal, en los procedimientos administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; es decir, que el recurrente en etapa administrativa o en 

esta instancia recursiva deberá probar los hechos constitutivos en sus alegaciones o 

argumentos; relacionado estrictamente a que el sujeto pasivo tiene frente a la 

Administración Aduanera la libertad de ejercer su derecho a la defensa, lo cual implica 

a su vez la presentación de pruebas que crea convenientes . 

 
Con relación específica a la apreciación de las pruebas que aporte el sujeto pasivo 

ante la Administración Tributaria, el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), señala y enumera las 

condiciones y requisitos para la correcta valoración y presentación de las pruebas, 

indicando que las mismas serán apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, 

siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad; regla básica sobre la cual se rechazan las siguientes pruebas: a) las 

manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas, b) Las que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 
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fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia 

de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la Resolución 

Determinativa y c) Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 
A su vez, como excepción a la regla mencionada cuando se trate de los casos 

descritos en los numerales b) y c) del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), existe la posibilidad 

de que el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión (por falta de 

presentación o presentación extemporánea) no fue por causa propia, podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención; lo cual en instancia recursiva se 

prevé según lo señalado en el art. 217 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) para admitir 

como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo 

de sus posiciones siempre que sea original o copia legalizada por autoridad 

competente.  

 
Ahora bien, una vez establecidas las formalidades para la apreciación de las pruebas 

dentro del proceso administrativo como recursivo, cabe analizar los aspectos sobre la 

nulidad y anulabilidad que plantean los recurrentes, toda vez que conforme disponen 

los arts. 35, inc. c) y 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicables supletoriamente 

en esta instancia de recurso en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), se 

debe tomar en cuenta que para la norma administrativa general son nulos de pleno 

derecho los actos administrativos que hubieren sido dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido; mientras que serán 

anulables cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, lo cual 

implique carecer de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 
A tal efecto, se observa que el 28 de febrero de 2012, la Administración Aduanera 

mediante Informe Técnico Nº AN-SCRZI-IN-408/2012, concluyó estableciendo que del 

análisis a los descargos presentados, éstos no desvirtuaron la observación del ingreso 

de 2 bultos no descritos en el MIC/DTA Nº  2012 25010, acto en base del cual se 

elaboró la Resolución Sancionatoria impugnada; de lo cual resulta que no es evidente 

la falta de valoración de descargos que argumentan los recurrentes y por ende 

tampoco existe la vulneración al debido proceso. 

 
VI.1.2. Respecto a la legalidad de la mercancía 
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Como consecuencia del argumento de nulidad invocado por los recurrentes, sostienen 

que la mercancía objeto del acto impugnado estaría legalmente ingresada al territorio 

nacional, por lo que corresponde ingresar al análisis de fondo respecto de la tipificación 

de la figura del contrabando sancionado. 

 
Como se mencionó en punto anterior, de la compulsa a los antecedentes se encontró 

que el MIC/DTA 2012-21010 fue recepcionado en ALBO S.A. el 24 de enero de 2012, 

quien reportó a la Administración de Aduana Interior Santa Cruz que adicionalmente a 

los 7 bultos declarados en el manifiesto, fueron recibidos 2 bultos adicionales (fs. 6 y 

22), los cuales consistían en “2 piezas con máquinas .1X20 cont. o 2 bultos tipo 

rodillos acopladores de alambre” y ante la falta de registro se procedió a emitir el 

Acta de Intervención por contrabando contravencional, considerando que el valor de 

los bultos no declarados cuyo tributos omitidos no superan las UFV 50.000.- a que 

hace referencia el Código Tributario Boliviano. 

 
En dicha revisión se evidenció que el Departamento de Comercio de la Terminal de 

Arica comunica a la Administración de Aduana de Bolivia mediante nota COMEX 

016/2012, que por un error involuntario dicha terminal no manifestó 2 bultos con peso 

Kgs. 1410, mismo que debió ampararse en el MIC/DTA 2012/25010 del consignatario 

Ferrotodo Ltda. Asimismo, dentro del caso se observa que la empresa recurrente 

VIDEBOL SRL, solicitó a la Administración Aduanera la enmienda del MIC/DTA 012 

25010 y la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca Oriente SRL argumento que la 

no manifestación de los 2 bultos observados se debió a un error involuntario desde la 

Terminal de Puerto Arica, sosteniendo que la mercancía declarada ya fue 

nacionalizada en un despacho anticipado de 11 de enero de  2012  a través de la DUI 

C 2825 (fs. 11,14, 24-29, 30-41 y 42-67 del cuaderno de antecedentes).  

 
De lo mencionado, se tiene que la omisión en el registro del MIC/DTA 2012/25010 de 

los 2 bultos observados con un peso de 1410.- Kgs., el cual fue advertido y 

comunicado a la Administración Aduanera tanto por la Terminal de Puerto Arica 

mediante nota VLSCOR/GR/CITE: 066/2012, de 15 de febrero de 2012, así como por 

la empresa recurrente el 7 de febrero de 2012, con la solicitud de corrección y 

enmienda efectuada; dichas actuaciones no desnaturalizan el incumplimiento a la 

obligación de declarar toda la mercancía que ingresa en tránsito y con destino a una 

administración aduanera expresa. 
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Dicho razonamiento se obtuvo de las pruebas presentadas en instancia recursiva por la 

empresa recurrente Ferrotodo Ltda., ya que la DUI 2825, de 11 de enero de  2012, 

consigna en la casilla 31 Descripción Comercial Rodillo Acoplador de Alambre, en la 

Página de Información Adicional de la Declaración, señala que se trata de un despacho 

aduanero de Rodillos para Envolver Alambre y en la Declaración Andina del Valor Nº 

124137, hace referencia a Rodillo, es decir que no coincide con sus documentos 

soportes tales como la Factura Comercial Nº 0232/211, que describe las partes de una 

máquina, el B/L Nº 1573-0450-111.011, y la Carta Porte 1573-0450-112.011, la Póliza 

de Seguro  (fs. 66, 68, 70-72 y 78-79 del expediente administrativo), hacen referencia a 

2 maquinarias, por lo tanto, la descripción comercial de dicha mercancía no coincide 

con la descripción establecida en el Acta de Intervención AN-GRSCZ-SCRZI-AI-007/12 

“2 Piezas con maquinas 1x20 Cont”, con lo que no demostró la legal internación de la 

mercancía comisada por la Administración Aduanera bajo un supuesto despacho 

anticipado. 

  
Asimismo, es importante hacer notar que el recurrente no presentó en esta instancia ni 

en etapa administrativa, catálogos, folletos u otra documentación que permitieran 

demostrar las especificaciones técnicas de la mercancía decomisada, a fin de 

establecer que tales maquinarias corresponde a un “rodillo de acoplador de alambre”, 

como lo declaró al momento del despacho anticipado, con lo que hubiere permitido a 

esta instancia evaluar las características a mayor detalle su mercancía. 

 
Finalmente conforme a las atribuciones de esta Autoridad de Impugnación, se realizó 

una Inspección el 21 de mayo de  2012, según consta por el Acta de fs 148-154 del 

expediente de Recurso de Alzada, en la cual se puedo advertir que el recurrente alegó 

la existencia de coincidencias en las características referidas al color de la misma 

comparada con la descripción efectuada a través de la Factura Nº 232/2011 (la cual se 

encuentra declarada como documentación soporte de la DUI C-2825, de 11 de enero 

de 2012); siendo evidente según consta en las fotografías de la inspección que el color 

de la mercancía es azul y coincide con un detalle de la descripción (“paint outsider 

flanges blue Ral  5015”) en la mencionada factura, no obstante de la verificación a tal 

documentación existen inconsistencias de descripción, pues en la casilla 31 de la DUI 

se describe un “Rodillo Acoplador de Alambre”, en su Página de Información Adicional 

señala que se trata de “Rodillos para Envolver Alambre”; la Factura Comercial Nº 

0232/211, describe “partes de una máquina”; el B/L Nº 1573-0450-111.011 y la Carta 
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Porte 1573-0450-112.011, la Póliza de Seguro  (fs. 66, 68, 70-72 y 78-79 del 

expediente administrativo), hacen referencia a “2 maquinarias”. Por lo tanto, la 

descripción comercial de dicha mercancía no coincide con la descripción establecida 

en el Acta de Intervención AN-GRSCZ-SCRZI-AI-007/12 que refiere a “2 Piezas con 

maquinas 1x20 Cont” y por ende los recurrentes no han demostrado la legal 

internación bajo un supuesto despacho anticipado de la mercancía comisada por la 

Administración Aduanera.  

 
A su vez, con relación al argumento contenido en el recurso de alzada respecto al 

procesamiento en el marco de lo dispuesto por el art. 96 del DS 25870 (RLGA) y la 

sanción prevista en la RD 01-012-07 de 4 de octubre de 2007, corresponde aclarar a 

los recurrentes que no es aplicable dicho procedimiento, así como tampoco la 

corrección del MIC/DTA, toda vez que la diferencia que existe entre la mercancía 

descrita en el B/L, CRT y MIC/DTA, con la registrada en la DUI 7001/2012/C-2825 

(IMA4), permite que la Administración Aduanera en el marco del art. 87 del DS 25870 

(RLGA), exija para cualquier mercancía la obligación de ingresar al país amparada en 

un documento denominado Manifiesto Internacional de Carga, con amplias facultades 

para decomisar incluso hasta el medio de transporte, en caso de no estar descrita en 

dicho documento, toda vez que la Ley General de Aduanas en su art. 66 entiende que 

la mercancía no está declarada cuando entre otras se hubiera omitido la descripción de 

la mercancía, como ocurre en el presente caso. Además que conforme al parágrafo l, 

num. 1 quinto párrafo de la Comunicación Múltiple CITE: Nº GNNGC-

DNPNC/1079/2002 y sub-num 3.3 del num. 3 y sub-num. 4.1. del num. 4 del apartado 

B Descripción del Procedimiento para la Gestión de Manifiestos y Tránsito Aduanero 

en Agencias de la Aduana Nacional de Bolivia en el Exterior, aprobado por la RD 01-

021-09 de 26 de noviembre de 2009, sólo procede la modificación o corrección del 

MIC/DTA, antes de que el mismo sea validado por el sistema informático de la ANB. 

 
Por lo todo lo expuesto, se tiene que la Administración Aduanera durante el proceso 

administrativo notificó formalmente a los recurrentes y les otorgó los plazos legales 

para que ejerzan su derecho a la defensa, por lo que no han quedado en estado de 

indefensión como alegan en su Recurso de Alzada aplicándose el art. 68 del Código 

Tributario Boliviano, lo cual a su vez, permitió ingresar a los agravios de fondo para 

determinar que las pruebas aportadas por los recurrentes en instancia administrativa 

fueron valoradas y según lo previsto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no 
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desvirtuaron el ilícito atribuido de contrabando contravencional y no amparan la 

internación legal de la mercancía no declarada en el documento de transporte, por lo 

que corresponde a ésta instancia confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-

RS-016/2012 de 28 de febrero de 2012. 

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-016/2012, de 

28 de febrero de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (SNB), de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 
SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

MECHA/LINP/rlhv//aib/hjc/cgb 
ARIT-SCZ/RA 0179/2012  


